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OBJETIVO
Presentar la forma de obtención, almacenamiento, utilización y protección de informaciones de
personas que de alguna manera contactan al Instituto LIFE.

APLICACIÓN
Se aplica a las personas que contactan, acceden o utilizan los formularios de registro de Instituto
LIFE.

APROBACIÓN
Documento aprobado por el Directivo del Instituto LIFE.

Todos los derechos reservados por la ley de derechos autorales en el Brasil y en el Exterior de
conformidad con los términos definidos en las legislaciones brasileras y extranjeras pertinentes al
asunto. Cualquier forma de reproducción de este documento o parte de su contenido necesita del
permiso expresado por escrito del Instituto LIFE.

Contactos para comentarios:
Instituto LIFE
Rua Victor Benato, 210 – Bosque Zaninelli – Pilarzinho
CEP: 82.120-110 – Curitiba – PR
Tel: +55 41 3252-7884
www.institutolife.org
contato@institutolife.org
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POLÍTICA LIFE DE PRIVACIDAD Y USO DE DATOS
En Instituto LIFE la privacidad y la seguridad son prioridades, y estamos comprometidos con la
transparencia en el tratamiento de los datos personales de nuestros contactos.
Los datos personales obtenidos a través de nuestros formularios no serán cedidos a terceros. En el
caso de que los datos vayan a ser cedidos a terceros, Instituto LIFE solicitará previamente el
consentimiento del interesado para tal fin, indicándole a quién se van a ceder dichos datos y con
qué finalidad.
La presente Política de Privacidad establece cómo se hace la recolección de informaciones de los
usuarios que acceden o utilizan nuestros formularios de registro. La base que legitima el
tratamiento de sus datos es el consentimiento que usted nos da al enviar el formulario con sus
datos personales. A cualquier tiempo su consentimiento puede ser revocado y puedes pedir la
exclusión de sus datos de nuestra base, enviando un correo electrónico para
contato@institutolife.org.
Las informaciones fornecidas serán utilizadas de las formas descritas en esta Política, bajo las
normas de Protección de Datos brasileñas (LGDP, Ley Federal 13.709/2018), de las disposiciones
de la Ley Federal 8078/1990 y las demás normas del ordenamiento jurídico brasileño aplicables.
Así, el Instituto LIFE, inscrito con CNPJ/MF nº 11.029.487/0001-51, actuando como Controlador de
Datos, obligase al dispuesto en la presente Política de Privacidad.
1. ¿Cómo obtenemos sus datos?
Sus datos son recolectados cuando usted entra en contacto con nosotros, demostrando su interés
en nuestro trabajo, de las siguientes maneras:
a. Cuando se inscribe en nuestro site para recibir la Newsletter del Instituto LIFE;
b. Cuando se inscribe en algún evento que organizamos o en lo cual colaboramos con la
organización;
c. Al contactar un miembro de nuestro equipo por correo electrónico, durante un evento o
cuando sea presentado por un tercero;
d. Al rellenar alguna encuesta vinculada a las actividades del Instituto LIFE.
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2. ¿Cuáles datos recolectamos?
Son recolectados algunos datos personales, que pueden incluir nombre, dirección, número de
teléfono, correo electrónico, organización de la cual hace parte, tipo del sector de la organización
y cargo ocupado.
3. ¿Cómo y por qué utilizamos sus informaciones?
Podemos utilizar su información para:
a. Mantener un registro de su relación con el Instituto LIFE;
b. Mantenerle informado/a sobre nuestras iniciativas y actividades que puedan ser de su
interés;
c. Enviarle informaciones por las cuales usted ha demostrado interés o solicitado (ej.
Newsletter).
4. ¿Con quién compartimos sus informaciones?
El Instituto LIFE nunca venderá sus informaciones a terceros. Es posible que sus informaciones
sean compartidas con otras instituciones que colaboran con nosotros y que están directamente
involucradas con los proyectos que usted haya demostrado interés, con aquellos colaboradores
con los cuales desarrollamos proyectos conjuntamente para usted o su organización a través de
contrato establecido.
Tendremos acuerdos de protección de datos con esas organizaciones para garantizar que no
pueden utilizar sus datos para otros propósitos sin su consentimiento.
5. ¿Cuáles son sus derechos?
El artículo 18 de la Ley General de Protección de datos, de esa manera, usted puede, de forma
gratuita y a cualquier tiempo:
•

Confirmar la existencia de tratamiento de datos, de manera simplificada o en formato
claro y completo.

•

Acceder sus datos, pudiendo solicitarlo por medio electrónico.

•

Corregir sus datos, al solicitar la edición, corrección o actualización caso las informaciones
estén equivocadas o incompletas.
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•

Limitar sus datos cuando desnecesarios, excesivos o tratados en desconformidad con la
legislación por medio de la anonimización, bloqueo o eliminación.

•

Eliminar sus datos a partir de su consentimiento registrado por correo electrónico.

•

Revocar su consentimiento, desautorizando el tratamiento de sus datos.

Para ejercer sus derechos, usted debe contactar el Instituto LIFE por correo electrónico dirigido al
contato@institutolife.org.
De forma a garantizar la correcta identificación como titular de los datos personales objeto de la
solicitud, es posible que solicitemos documentos u otras comprobaciones que puedan probar su
identidad. En esa hipótesis, usted será informado previamente.
6. ¿Cómo y por cuánto tempo sus datos serán almacenados?
Sus datos personales recolectados por el Instituto LIFE serán utilizados y almacenados en nuestra
base de datos mientras el Instituto LIFE perdurar, a menos que sea solicitado expresamente por
usted lo contrario.
7. ¿Cómo protegemos sus dados?
Los colaboradores del Instituto LIFE y de las organizaciones colaboradoras que entran en contacto
con sus datos personales se comprometen a adherir a la Política de Privacidad y el acuerdo de
confidencialidad.
8. Alteraciones en esa Política de Privacidad
La actual versión de la Política fue formulada y actualizada por la última vez em 10/09/2021.
Reservamos el derecho de modificar esa Política de Privacidad a cualquier tiempo, principalmente
en función de adecuaciones a eventuales alteraciones realizadas en nuestro site o en el ámbito
legislativo. Recomendamos que usted la revise con frecuencia.
Eventuales alteraciones entrarán em vigor a partir de su publicación en nuestro site y siempre les
notificaremos acerca de los cambios realizados.
Al utilizar nuestros servicios y fornecer sus datos personales después de dichas modificaciones,
usted las consiente.
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HISTORIAL DE MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Versión

Fecha

Descripción de las modificaciones

1.0

10/09/2021

Emisión inicial del documento.
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